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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se planteó el objetivo de comparar ciertos 

indicadores de salud en la población expuesta al Botadero de la ciudad de Tacna. 

La población estuvo constituida por los pobladores que habitan y trabajan en los 

alrededores del relleno sanitario para lo cual se consideró una población accesible 

constituida por 110 personas que trabajan en él como recicladores, (población 

expuesta al relleno sanitario), comparándola  con otra población similar que no 

estuvo expuesta al relleno sanitario; dicha selección fue de carácter censal. 

Asimismo, se hizo uso de la técnica de la observación laboratorial enfocada 

concretamente a evaluar el estado de salud de los pobladores en sus sistemas 

digestivo, respiratorio, dermatológico e inmunológico. 

 El análisis de los resultados se realizó a través de la estadística descriptiva, 

mediante las frecuencias absolutas y relativas; y la estadística inferencial a través 

del Chi cuadrado. Los resultados demuestran que existe diferencias significativas 

entre los resultados de la población expuesta al relleno sanitario con la población 

no expuesta al relleno sanitario de la ciudad de Tacna; siendo el sistema orgánico 

más afectado por el contacto directo de los pobladores con el relleno sanitario, el 

sistema dermatológico con el   52,73 % de pobladores,  los cuales presentaron 

erosiones y laceraciones en la piel, a su vez, el  19,09 % de pobladores presentó 

afectado el sistema digestivo  mostrando  presencia de agentes patógenos como 

oxiuros, salmonella y amebas, el 8,18 % tienen afectado el sistema respiratorio por 

tuberculosis y el sistema inmunológico que tiene al 14,09% de pobladores con 



anemia, 10,00 % con insuficiencia de leucocitos y linfocitos y finalmente el  8,64% 

que tiene un nivel de sangría y coagulación irregular. Consiguientemente, el 

contacto directo de los pobladores con el relleno sanitario influye 

significativamente en su estado de salud, por lo que la hipótesis queda 

comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Tacna en los últimos tiempos se está 

tornando acelerado, debido fundamentalmente al movimiento migratorio de la 

población especialmente de los departamentos de Puno y Moquegua, atraídos por 

la actividad comercial, lo que trae como una de sus grandes consecuencias, el 

crecimiento infraestructural, al aparecer asentamientos humanos a manera de un 

gran cinturón que rodea al centro de la ciudad.            

 Es en este contexto, que surgen una serie de necesidades y problemas, sobre 

todo en lo referido a  servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, 

desagüe, redes eléctricas, limpieza y ornato en general, y por lo tanto, un 

adecuado tratamiento de los residuos sólidos de  toda la ciudad, sin que se trate 

de afectar la salud pública ni la conservación del medio ambiente.   

            

Con el transcurrir de los años y ante el crecimiento de la ciudad, el lugar destinado 

a ser relleno sanitario, actualmente botadero, se ha visto – podría decirse – 

invadido por gente de bajos recursos económicos, en su gran mayoría inmigrantes 

que juntos han formado asentamientos humanos aledaños a éste, lo que por falta 

de educación y conocimiento pone en serio riesgo su salud, al evidenciarse una 

alta  incidencia de enfermedades de tipo gastrointestinal, sistema inmunológico, 

oftalmológicas, dermatológicas y  alérgicas en la población , especialmente en los 

pobladores que  trabajan en el relleno sanitario como recicladores, que realizan 

esta labor de manera clandestina y sin ningún tipo de seguridad, por lo que se 

torna en un factor de alto riesgo contra la salud de la población. 



 

La motivación para la realización de la presente investigación, nace de una 

particular situación problemática, la cual es la alta incidencia de enfermedades de 

tipo gastrointestinal, del sistema inmunológico,  dermatológicas y  alérgicas en la 

población, que se presenta especialmente en  quienes viven en áreas  cercanas  y 

que trabajan en el botadero como recicladores. 

 

Objetivo general  

Determinar el Efecto del Botadero de Residuos Sólidos Sobre la Salud de la 

Población Aledaña 

 

Objetivos Específicos        

- Determinar la influencia del Botadero de Residuos Sólidos en el sistema 

digestivo de la población aledaña. 

- Precisar la influencia del Botadero de Residuos Sólidos en el sistema 

respiratorio de la población aledaña. 

- Explicar cómo influye el Botadero de Residuos Sólidos en el sistema 

dermatológico de la población aledaña. 

- Describir cómo influye el Botadero de Residuos Sólidos en el sistema 

inmunológico de la población aledaña.  

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

     1.1 Relleno Sanitario 

1.1.1 Concepto 

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de 

desechos o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir 

los problemas generados por otro método de tratamiento de la basura 

como son los botaderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio 

meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la 

planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en 

toda la vida del vertedero.(1) 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, 

ésta es compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y 

otros materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que 

ronda los 40cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y 

así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado. 

"Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos 

en el suelo de manera que se le dé protección al ambiente, mediante el 

esparcido de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor 

volumen práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, 

previniendo los efectos adversos en el medio ambiente(2). 

                                                             
1 Consorcio Santa Marta. 2000   . “Relleno Sanitario”.  Pág. 3 
2 CANTANHEDE, Alvaro. 2002 .   “Rellenos Sanitarios Manuales”.  Pág. 06 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente


Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como 

implementación del Protocolo de Kyoto los rellenos sanitarios incluyen 

tratamiento de lixiviados, que son los líquidos producidos por la basura, 

quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes 

de reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores. Por 

que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto potencial 

peligro para el medio ambiente (daños en la impermeabilización en el 

transcurso de tiempo), en Europa ya tienen normas que exigen un 

tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su potencial 

peligro tanto para el ambiente como la salud humana. 

           

         1.1.2 Finalidad de los Rellenos Sanitarios 

                      Los rellenos sanitarios entonces, se diseñan con el fin de evitar 

que los residuos volcados allí contaminen el resto del ambiente. Se 

diseñan en función del tipo de residuo que allí se vuelca y del riesgo que 

estos implican para el ambiente. Estos residuos son llamados 

habitualmente domiciliarios, urbanos o municipales, y se trata de aquellos 

que generamos habitualmente en nuestras casas. Sin embargo, a veces 

pueden llegar otro tipo de residuos, como los peligrosos o los 

patogénicos. Estos tipos de residuos deben recibir un tratamiento 

especial antes de su disposición final en un relleno, y además, en la 

mayoría de los casos, deben disponerse definitivamente en rellenos 

especiales o de seguridad. Toda esta gestión es muy costosa, por lo cual 

existe una tentación muy fuerte de mezclar estos residuos con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento


urbanos o asimilables a urbanos. Esta tentación puede ser compartida 

por las empresas que se encargan de la gestión de las residuos 

domiciliarios, ya que tanto las empresas recolectoras de residuos como 

la que realiza la disposición final, cobran por peso o volumen de 

residuos. No sólo las industrias generan residuos peligrosos, también 

nosotros en nuestras casas generamos, aunque en cantidades mucho 

menores, residuos que se pueden considerar peligrosos y que deberían 

gestionarse de otra manera. Algunos ejemplos de estos son 

determinados tipos de pilas, restos de pinturas o solventes, etc...Cuanto 

más alto es el poder adquisitivo de la población, mayor es la cantidad de 

residuos de envases y embalajes, compuestos por plásticos, vidrios y 

cartón y, en proporción, menor la cantidad de residuos de alimentos 

húmedos. Por lo tanto, los residuos que se disponen en nuestros rellenos 

sanitarios son de características bastante diferentes a aquellos de los 

países más ricos. Son mucho más húmedos y putrescibles. Esta 

característica especial de nuestros residuos tiene muchas implicancias 

en la gestión y disposición final de los mismos. Dentro del relleno 

sanitario, este tipo de residuos libera una mayor cantidad de líquidos, 

tanto por la humedad que contiene en sí el residuo, como por la 

generación de líquidos en su proceso de descomposición. “Estos 

líquidos, al infiltrarse a través de la capa de residuos, van disolviendo 

otros contaminantes presentes en ellos, volviéndose cada vez más 

peligrosos. A este proceso se le llama lixiviación, y su resultado, es decir 

el líquido altamente contaminante generado, lixiviado. Además, estos 



residuos orgánicos y húmedos en descomposición generan un gran 

volumen de gases, que forman mezclas que resultan explosivas en 

determinadas circunstancias. Otra consecuencia de esta característica 

particular de nuestros residuos, es que si queremos reducir la cantidad 

total de residuos que volcamos en nuestros rellenos sanitarios, debemos 

considerar en primer lugar las alternativas que nos permitan reducir esta 

fracción orgánica y húmeda”(3). 

          1.1.3 Características que Deberían Tener los Rellenos Sanitarios 

                       Un relleno sanitario ideal entonces, si consideramos que estos 

son necesarios, debería ser un espacio totalmente confinado, del cual no 

pudiera salir ningún tipo de contaminante. Este ideal es imposible de 

alcanzar. Sin embargo, existe una gran cantidad de normas sobre las 

características constructivas que deberían tener los rellenos sanitarios 

que facilitan acercarse a este ideal. El principal objetivo de estas normas 

es evitar la infiltración de los lixiviados hacia acuíferos subterráneos, lo 

cual no sólo contaminaría a éstos, imposibilitando su uso como agua 

potable, sino también a otros acuíferos superficiales vinculados. Para 

evitar la infiltración, se propone la colocación en la parte inferior de los 

rellenos sanitarios de diversas capas impermeables o poco permeables; 

la colocación de capas similares en la parte superior, para evitar que 

infiltre agua de lluvia en el relleno, aumentando el volumen de lixiviados; 

y la colocación también de sistemas de captación y tratamiento de los 

líquidos lixiviados acumulados en el fondo. Las normas también tratan 

                                                             
3 CANTANHEDE, Alvaro. 2002.   Ibid. Pág. 22 



sobre la gestión de los gases que se generan en el relleno sanitario. La 

mínima gestión al respecto consiste en colocar dispositivos que permitan 

ventear los gases generados en el relleno, con el fin de evitar 

explosiones y accidentes. Otros sistemas más complejos consisten en 

redes de captación de estos gases combustibles, que luego son 

quemados en una antorcha. De este modo se evita la emisión de estos 

gases directamente a la atmósfera y los impactos locales y globales que 

estos pueden tener. Otra alternativa ambientalmente más amigable es 

aprovechar el gas captado como combustible, evitando de ese modo el 

consumo de combustibles fósiles. También existen normas tendientes a 

minimizar la generación de olores cuando las celdas donde se depositan 

los residuos se encuentran todavía abiertas, la dispersión de basura con 

el viento, o la proliferación de roedores. 

 

         1.1.4   Ventajas 

“El relleno sanitario tecnificado, como método de disposición final 

de los desechos sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más 

conveniente para nuestros países. Sin embargo, es esencial asignar 

recursos financieros y técnicos adecuados para su planificación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento. A continuación se detallan las 

ventajas de implantar un relleno sanitario: 

 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para 

implantar cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o 

compostación. 



 Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada su 

capacidad para recibir todo tipo de desechos sólidos, obviando los 

problemas de cenizas de la incineración y de la materia no susceptible de 

descomposición en la compostación. 

 Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en 

abundancia en los países en desarrollo. 

 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área urbana 

como lo permita la existencia de lugares disponibles, reduciéndose así 

los costos de transporte y facilitando la supervisión por parte de la 

comunidad. 

 Recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos 

o marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área 

recreativa, campo deportivo, etc. 

 Un relleno sanitario  puede comenzar a funcionar en corto tiempo 

como método de eliminación. 

 Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones 

permanentes y fijas, y también debido a que está apto para recibir 

mayores cantidades adicionales de desechos con poco incremento de 

personal (4). 

1.1.5  Restricciones   

                                                             
4 CANTANHEDE, Alvaro .2002. Ibid. Pág. 16 



 La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la 

construcción de un relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita 

por parte del público, ocasionada en general por factores tales como: 

 La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

 La negativa de la población en establecer un relleno sanitario cerca a 

su localidad al asociar el término "relleno sanitario" al de un "botadero de 

basuras a cielo abierto". 

 La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones 

locales. 

 El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los 

pocos terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en 

sitios alejados de las rutas de recolección, lo cual aumenta los costos de 

transporte. 

1.1.6  Criterios Básicos  

                         “El proyectista debe tener en cuenta los siguientes factores: 

-  Localización: La ubicación del terreno juega un papel importante en la 

explotación del sistema, por cuanto la distancia y más aún, el tiempo al 

centro urbano de gravedad (plaza principal) repercute en el costo de 

transporte de los desechos sólidos, debiéndose propender al uso 

económico de los vehículos recolectores. Por lo tanto, se recomienda 

que esté cerca (no más de 30 minutos) de ida y regreso. Además de 

disminuir los costos de transporte, permite tener una mayor vigilancia y 

supervisión permanente por parte de la comunidad que estará atenta 



para que el relleno sanitario manual sea operado y mantenido en las 

mejores condiciones posibles. 

Es de anotar que no existen reglas fijas; mucho dependerá de la 

disponibilidad de terrenos, de su topografía, la vida útil del relleno, y del 

número de establecimientos vecinos. Se recomienda que los límites de 

un relleno, estén trazados a una distancia mayor de 200 metros del área 

residencial más cercana. 

- Vías de acceso: El terreno debe estar cerca a una vía principal, para 

que su acceso sea fácil y resulte más económico el transporte de los 

desechos sólidos y la construcción de las vías internas de penetración. 

Estas deben permitir el ingreso fácil, seguro y rápido a los vehículos 

recolectores hasta el frente de trabajo en todas las épocas del año. 

- Condiciones hidrogeológicas: Cabe resaltar aquí que, además de 

observar la existencia de nacimientos de agua en el terreno que habrá 

que drenar bajando su nivel, es necesario evaluar la profundidad del 

manto freático o aguas subterráneas, dado que es necesario mantener 

por lo menos una distancia de 1 a 2 metros entre éstas y los desechos 

sólidos. Así mismo, es preciso identificar las características del suelo, en 

cuanto a su permeabilidad y capacidad de absorción. 

- Vida útil del terreno: La capacidad del sitio debe ser suficientemente 

grande para permitir su utilización a largo plazo (más de cinco años), a 

fin de que su vida útil sea compatible con la gestión, los costos de 

adecuación y las obras de infraestructura. Obviamente, todo depende de 

su disponibilidad. 



- Material de cobertura: El terreno debe tener abundante material de 

cobertura, ser fácil de extraer y, en lo posible, con buen contenido de 

arcilla por su baja permeabilidad y elevada capacidad de absorción de 

contaminantes. Cuando sea escaso en el propio sitio, se debe garantizar 

su adquisición en forma permanente y suficiente, teniendo en cuenta su 

disponibilidad en lugares vecinos y los costos de transporte. De no ser 

así, es preferible desechar el lugar antes del inicio de cualquier trabajo, 

puesto que se corre el riesgo de convertirlo en un botadero a cielo 

abierto. 

- Conservación de los recursos naturales: El relleno sanitario debe 

estar lo suficientemente alejado de las fuentes destinadas al 

abastecimiento de agua. Idealmente, debería estar localizado en un área 

aislada, de poco valor comercial y bajo potencial de contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas. En otras palabras, debe estar en 

condiciones de proteger tanto los recursos naturales como la vida animal 

y vegetal. 

- Condiciones climatológicas: La dirección del viento predominante es 

importante, debido a las molestias que puede causar tanto en la 

operación, por el polvo y papeles que se levantan, como por el posible 

transporte de malos olores a las áreas vecinas. Por tanto, la ubicación 

del relleno sanitario, en lo posible, deberá estar de tal manera que el 

viento circule desde el área urbana hacia él. En caso contrario, deberán 

preverse algunas medidas para contrarrestar este aspecto, como la 

siembra de árboles y vegetación espesa en toda la periferia del relleno. 



- Costos: Antes de proceder a elaborar los cálculos y diseños del relleno 

sanitario, es necesario conocer los costos del terreno y cuán factible es 

su adquisición. Además, se debe efectuar una estimación de la inversión 

necesaria para su adecuación y para la construcción de las obras de 

infraestructura. En ocasiones, el costo de estas últimas es tan alto que el 

municipio no tiene los recursos suficientes para su ejecución, por lo que 

se recomienda buscar otros sitios disponibles. 

- Propiedad del terreno: Un proyecto de relleno sanitario debe iniciarse 

solamente cuando la entidad responsable del relleno (generalmente el 

municipio), tenga en su poder el documento legal que acredite su 

propiedad sobre el terreno y autorice (Acuerdo Municipal) a construirlo 

con sus obras complementarias, estipulando también la utilización futura, 

ya que los posibles usos pueden facilitar algún desarrollo, como por 

ejemplo, área recreativa o zona de reforestación. 

- Plan regulador: Es importante consultar con la oficina de planeación 

local el plan de desarrollo o plan regulador, a fin de conocer la 

delimitación del perímetro urbano, y los usos del suelo actuales y planes 

futuros, para así evaluar su compatibilidad con el relleno sanitario. Se 

recomienda que la dirección o sentido del crecimiento de la urbanización 

se efectúe en dirección al sitio. Mas esto no debe realizarse de 

inmediato, a fin de que una vez concluida la vida útil del relleno sanitario, 

el terreno pueda ser usufructuado por la comunidad”(5). 

                                                             
5 JARAMILLO, Jorge. 1991. “Guía Para Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios 

Manuales”. Pág. 39 



               1.1.7   Mantenimiento 

                a.  Recursos 

                       “A diferencia de otras obras, la construcción de un relleno sanitario 

requiere de una constante supervisión y mantenimiento, lo cual 

implica algunos gastos que, aunque son mínimos, deben ser 

atendidos oportunamente, debiendo preverse los recursos 

correspondientes en el presupuesto anual del municipio”(6). 

                 b. Supervisión 

                       Uno de los elementos más importantes en el relleno sanitario es el 

jefe o supervisor de aseo, quien debe organizar, dirigir y controlar las 

operaciones; además, debe contar con el pleno respaldo de la 

Administración Municipal. 

                      Si el relleno sanitario no cuenta con una buena supervisión ni con un 

adecuado mantenimiento técnico y económico, fácilmente podrá 

convertirse en un botadero a cielo abierto, con todos sus perjuicios. 

                      "Un relleno sanitario exige una constante supervisión para poder 

evitar fallas futuras"(7) 

                c.  Vías de Acceso 

Las vías de acceso, frente de trabajo, redes de drenaje pluvial y 

superficie terminada del relleno, deben mantenerse en buenas 

condiciones operativas. 

                                                             
6 ROBEN, E. 2002. “Diseño, Construcción,  Operación  y Cierre de Rellenos Sanitarios”. Pág. 15 
7 MINISTERIO DE SALUD. 2000 .  “El Relleno Sanitario”. Pág. 41 



El costo del manutención de los accesos es inferior al de reparación 

por daño y paralización de un vehículo recolector. Por tal motivo, 

deben almacenarse pedruscos, restos de demolición y tierra 

adecuada. El frente debe ser organizado y limpio. 

 

 

                d.  Abastecimiento de materiales y herramientas 

     Una vez concluidas las labores diarias, las herramientas deben 

dejarse limpias y, en caso de daños o quiebras, deben ser reparadas 

o sustituidas a la mayor brevedad. 

     Uno de los mayores problemas administrativos es el abastecimiento 

de materiales, del cual depende todo mantenimiento. Por lo tanto, es 

necesario planificarlo. Esto incluye la previsión de piezas y otros 

materiales que deben depositarse en el almacén del municipio. Es 

conveniente también llevar un control de las herramientas e 

implementos suministrados a los trabajadores, tanto para su 

inventario como para establecer el tiempo de reposición por daños.  

e.   Control de moscas 

       “El control de moscas en el relleno no debe ni puede hacerse con 

insecticidas. Su excesivo empleo no sólo origina la contaminación del 

ambiente, sino que también desarrolla en las moscas resistencia a 

los insecticidas, lo cual a largo plazo no permite su control. Por lo 

tanto, debe disminuirse su uso al máximo. En cambio, el cubrimiento 

con la tierra debe ser el método principal. No obstante, como las 



moscas llegan con las basuras en los vehículos recolectores y en 

ocasiones resulta notoria su presencia, se recomienda fumigar el 

área del relleno, con la periodicidad que se requiera en cada caso”(8)  

 

f.    Material Disperso 

      Es importante mantener limpias las áreas adyacentes al frente de 

trabajo diario, puesto que en algunas ocasiones, cuando se dejan 

acumular los papeles volantes arrastrados por el viento, se brinda un 

mal aspecto a la apariencia estética del relleno. Se aconseja que uno 

de los trabajadores, utilizando un saco o un costal, recoja todos estos 

materiales dispersos al término de la jornada diaria, y los deposite en 

el sitio donde se construye la celda. 

g.   Control de incendios 

       En el área del relleno se deben evitar las quemas de papel, cartón, 

plásticos, etc. para no correr el riesgo de propiciar un incendio, dado 

que la descomposición de la basura produce metano que es un gas 

combustible; además, deteriora su aspecto asemejándolo a un 

botadero abierto. 

h.  Control de Aguas 

      Se debe conservar en buen estado el drenaje pluvial periférico 

(canal en tierra, cunetas) y la superficie del relleno. Asimismo el 
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frente de trabajo debe tener drenajes para no perjudicar el 

movimiento de los vehículos. 

i.   Drenaje del Percolado 

     Debido a la gran cantidad de material fino arrastrado por las agua 

que percolan en el interior del relleno, los drenajes se van 

colmatando poco a poco, lo que hace necesaria su limpieza. Se debe 

extraer este material de la zanja que conduce los lixiviados hacia el 

campo de infiltración, pues de lo contrario, con el tiempo se 

obstruirán y el líquido escurrirá por la superficie. 

j.   Drenaje de gases 

     Debido a los asentamientos del relleno, al tránsito vehicular por 

encima de las celdas y demás, las chimeneas de gases se van 

deformando e inclinando, por lo que es necesario mantenerlas 

verticales a medida que se eleva el nivel del relleno, para evitar su 

obstrucción y pérdida. 

k.   Acabado Final y Asentamiento 

      La colocación de la cobertura final y el engramado requiere gran 

atención, pues no sólo incide en el funcionamiento, sino también en 

la imagen del relleno terminado. 

     Con el transcurso del tiempo, los desechos sólidos se descomponen 

(parte se transforma en gas y parte en líquido), y la tierra de 

cobertura y la humedad penetran en sus vacíos, asentándolo. 

Después de dos años, el asentamiento se reduce mucho y 

prácticamente desaparece a los cinco años. Como el asentamiento 



no es uniforme, se producen depresiones en la superficie del relleno, 

donde se acumula el agua de lluvia; por lo tanto, se deben hacer 

nivelaciones al terreno y procurar su drenaje. 

     La administración local debe velar para que una vez concluya la vida 

útil del relleno sanitario manual, se le dé el acabado final y el 

mantenimiento necesarios, para que el terreno sea disfrutado por la 

comunidad, tal como fue previsto al inicio del proyecto. De no ser así, 

la población no obtendrá uno de los beneficios de esta obra de 

saneamiento básico. Esto podría ser una causa del rechazo de 

nuevos sitios, lo que implicaría ubicaciones más lejanas de las áreas 

urbanas, aumentando los costos de transporte de los desechos y del 

servicio de aseo. 

     Se recomienda colocar un nuevo letrero o cartel con el nombre de la 

obra, parque o campo deportivo, indicando que está construido sobre 

un relleno sanitario manual. 

 

                1.1.8   Criterios Para la Gestión 

                           “Para garantizar que el relleno sanitario se construya y opere de 

conformidad con las especificaciones y recomendaciones dadas en el 

estudio o informe final del proyecto, y para tener la certeza de que se 

cumplan los objetivos propuestos, es necesario que éste cuente con una 

administración. Siendo la disposición final de los desechos sólidos la 

última actividad del servicio de aseo, es obvio entonces que el relleno 

sanitario esté a cargo del administrador de este servicio público. 



Generalmente en nuestro medio, este administrador es un funcionario 

de la oficina de servicios de limpieza, servicios varios u obras públicas 

del municipio”(9). 

                  La administración del relleno sanitario debe considerar las relaciones 

públicas como un factor prioritario tanto durante la construcción como 

después de clausurado el relleno, puesto que la opinión pública juega un 

papel definitivo para la promoción y divulgación de esta obra de 

saneamiento básico en otras zonas donde se requiera la ubicación de 

un nuevo relleno. 

                 1.1.9   Criterios Para Monitoreo y Evaluación 

                 -  Supervisión 

                      Para mejorar la calidad del servicio de aseo en los municipios 

pequeños se recomienda contratar a un tecnólogo o promotor de 

saneamiento, quien tendrá las funciones de Jefe de Aseo Urbano o 

Supervisor de Aseo. 

                  Este funcionario será entonces el encargado de coordinar tanto el 

relleno como todo el servicio de aseo, sirviendo de interlocutor entre los 

usuarios, los trabajadores y la administración. 

                  Los administradores del servicio de aseo deben estar constantemente 

enterados de la calidad de las operaciones del relleno sanitario. 

                  Entre otras funciones, el supervisor de aseo realizará las siguientes 

actividades específicas: 
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 Dar las instrucciones y distribuir adecuadamente las tareas 

asignadas con base en la programación definida por la dirección en 

lo que respecta a cada una de las actividades del servicio 

(recolección, transporte y disposición final de basuras). 

 Velar por la eficiencia y calidad del servicio, planificando el 

abastecimiento y mantenimiento de materiales, herramientas y 

equipos necesarios para el buen desempeño de las labores. 

 Ejercer los controles del caso, tanto en la recolección como en 

el propio relleno sanitario. 

 Informar periódicamente sobre el desarrollo de las actividades 

y anomalías que se presenten. 

Dentro de lo posible, se recomienda que las personas que hayan 

recibido una adecuada capacitación en las distintas actividades del 

aseo urbano -especialmente en la construcción y operación del 

relleno sanitario - no sean cambiadas con frecuencia, pues esto se 

traduce en bajas eficiencias y mayores costos. 

- Indicadores de Productividad 

                        “Para mantener un adecuado manejo de las distintas actividades, el 

administrador del servicio de aseo tendrá que analizar dos aspectos 

fundamentales: los costos y la productividad. 

                        Dado que el relleno sanitario es una obra en permanente 

construcción y operación, es necesario tener algunos indicadores que 

permitan establecer comparaciones con otras actividades del servicio de 

aseo, así como con otras obras similares de la Región, a fin de evaluar 



rendimientos y costos, propendiendo así al máximo aprovechamiento de 

los recursos disponibles. 

                  Es necesario entonces realizar una serie de medidas y controles que 

permitan detectar las fallas, aplicar correctivos y evaluar su eficacia, con 

el propósito de obtener los mejores rendimientos y prestar un servicio 

eficiente al menor costo posible”(10). 

                1.1.10 Tipos de Relleno Sanitarios.  

                              Con o sin trituración, con o sin compactación de lixiviados, con 

o sin selección previa y con o sin recuperación de gases. Pero debemos 

de tener recursos financieros y técnicos adecuados para su 

planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

 

1.2.  Residuos Sólidos 

       “Los residuos sólidos, conocidos comúnmente como basura, están 

compuestos por residuos orgánicos (producto de la comercialización, 

transporte, preparación, la elaboración de los elementos y sobras de 

comida, hojas y restos del jardín), papel, cartón, madera, y en general, 

materiales biodegradables e inorgánicos como vidrio, plástico, metales 

y material inerte. Estos provienen de las actividades que se desarrollan 

en casa habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, 

construcciones, establecimientos comerciales y de servicios, así como 

de residuos industriales que no se deriven de sus procesos”(11). 
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        El efecto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los 

residuos sólidos, lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así 

como del paisaje natural, tanto urbano como rural, con la consecuente 

devaluación, tanto de los predios donde se localizan los botaderos 

como de las áreas vecinas  por el abandono y la acumulación de 

basura, es uno de los efectos fácilmente observados por la población, 

sin embargo, uno de los efectos ambientales más serios, es la 

contaminación del suelo y cuerpos de agua, ocasionada por el 

vertimiento directo de los residuos sólidos, así como por la infiltración 

en el suelo, del lixiviado producto de la descomposición  de la fracción 

orgánica contenida en los residuos y mezclada muchas veces con otros 

residuos de origen químico. 

         1.2.1. Concepto de Residuo Sólido 

                     Se entiende por residuo sólido, todo objeto, sustancia o 

elemento en estado sólido que se abandona, bota o rechaza. 

            Es también definido: como el material que no representa utilidad o 

valor económico para el dueño, el cual se convierte en generador de 

residuos. Asimismo son aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generados 

dispone o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan   a la salud o al 

ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya 

procesos tales como: minimización de residuos, segregación en la 

fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 



comercialización, transporte, tratamiento, transferencia  y disposición 

final”(12). 

                     En este contexto, la producción creciente de basura y la 

disponibilidad limitada de lugares controlados y manejados para la 

disposición final está teniendo impactos negativos sobre la salud, 

ambiente y ornato. Además, tiene una connotación social y 

económica debido a la presencia de segregadores informales que 

recuperan productos para su posterior comercialización. 

          1.2.2  Basura 

                     “La basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o 

no putrescible, con excepción de excretas  de origen humano o 

animal. Se comprende en la misma definición  los desperdicios, 

desechos, cenizas, elementos del barrido de las calles, residuos 

industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas de 

mercado, entre otros”(13). 

           1.2.3 Clasificación de los Residuos Sólidos 

                      El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por 

estado, origen o característica: 

               1.2.3.1 Clasificación por Estado 

                              “Está referido al estado físico en que se encuentre el 

residuo, existen por lo tanto, tres tipos de residuos desde este 

punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos. Es importante notar 
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que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos 

puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, según 

la forma de manejo asociado: por ejemplo, un tambor con aceite 

usado y que es considerado residuo, es intrínsecamente un 

líquido, pero su manejo va a ser como un sólido, pues es 

transportado  en camiones y no por un sistema de conducción 

hidráulica. 

               1.2.3.2  Clasificación por Origen 

                               Se puede definir el residuo por la actividad que lo 

origina,  esencialmente es un clasificación sectorial. 

               Tipos de residuos más importantes por su origen: 

- Residuos Municipales: La generación de residuos 

municipales, varía en función de factores culturales asociados a 

los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico 

y estándares de calidad de vida de la población. Los sectores de 

más altos ingresos generan mayores volúmenes percápita de los 

residuos, y éstos residuos tienen un mayor valor incorporado que 

los provenientes de sectores más pobres de la población. Este tipo 

de residuos a su vez, se pueden subdividir en: 

- Residuo sólido domiciliario: que es generado en actividades 

realizadas en viviendas 

- Residuo sólido comercial: es generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles, tales como: almacenes, depósitos, 

hoteles, restaurantes, etc. 



- Residuo industrial: los que generan las actividades 

industriales. 

- Residuos de construcciones y demolición: que proceden 

de obras, reparaciones, etc. 

- Residuos hospitalarios: que son generados en los 

hospitales, de alto riesgo y que el sistema de tratamiento no es el 

más adecuado          

1.2.3.3  Clasificación por Tipo de manejo 

       Se le cataloga por presentar alguna característica  asociada al 

manejo que debe ser realizado, así pueden ser de tipo: peligroso, 

inerte, no peligroso”(14).           

 1.3   Salud  

1.3.1   Concepto 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el 

mejor estado de bienestar integral, que una persona pueda alcanzar y no 

solamente como la ausencia de enfermedades”(15). 

La salud  es la principal condición del desarrollo humano y lo cierto 

es que poco nos preocupamos por cuidarla, conservarla y potenciarla.  

Se le dice salud integral, porque el estado de bienestar ideal, 

solamente se logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, 

biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, que permiten 

un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.  
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La salud permite el desarrollo de las habilidades y capacidades 

que cada ser humano tiene, como persona individual y única y a pesar o 

a favor de las diferencias que existen entre cada uno.  

La individualidad es uno de los factores que más peso tiene en la 

salud integral, ya que ninguna persona puede compararse a otra, cada 

uno ha crecido bajo diferentes circunstancias, ha tenido diferentes 

oportunidades, sus condiciones físicas son diferentes y sus reacciones 

físicas y emocionales a los factores ambientales, a los medicamentos y/o 

a los tratamientos médicos también lo son.  

Sin embargo, y aunque cada persona, familia, comunidad otorga a 

la salud un valor diferente, para todos es claro que ella significa estar 

bien, verse bien, sentirse bien, actuar bien, ser productivos y relacionarse 

adecuadamente con los demás.  

Afortunadamente en estos momentos podemos contar con mucha 

información sobre el cuidado de nuestra salud, sin embargo de nada 

sirve, si no la hacemos propia, es decir nos empoderamos o apoderamos 

de ella para hacerla nuestra.  

La información nos da el poder de decidir y de actuar, ya que 

ninguna persona, de ningún medio, raza, edad, situación socioeconómica 

o religión está exenta de perderla. 

1.3.2.  Factores Internos y Externos de la Salud  

“La salud del ser humano es un complejo proceso en el que 

intervienen diversos factores, entre los que se encuentran los físicos, 

emocionales, mentales y  espirituales. Estos 4 factores conforman al 



individuo interno, sin embargo, la salud puede verse afectada también 

por factores externos a la persona, como son los factores sociales y 

naturales. 

Para comprender la relación que existe entre cada uno de los 

factores y nuestra salud explicaremos cada uno de ellos a detalle.  

a)   Factores Internos 

        El primero es el factor físico. Este factor se refiere a las necesidades 

básicas que tenemos todos los seres humanos, como por ejemplo, el 

alimentarnos de una manera equilibrada, el dormir, el realizar ejercicio 

físico, el mantener una buena higiene, la necesidad de una vivienda para 

protegernos del medio ambiente, etc. 

El segundo factor es el emocional. Como sabemos las emociones 

son sentimientos que forman parte de nuestra vida diaria las cuales 

interpretamos y reconocemos según nuestras propias experiencias. 

Existen emociones positivas como son la alegría, el amor, la felicidad, la 

dicha, etc. y emociones negativas como la culpa, el temor, el odio, la 

tristeza, el rencor, etc. Las emociones permiten que nuestro cuerpo 

responda a los estímulos externos que atentan contra nuestro bienestar 

físico y psicológico. Para estar saludables es de suma importancia ser 

conscientes de nuestras emociones, saber controlarlas y aprender a 

expresarlas. 

El tercer factor es el mental. Como sabemos la mente es 

sumamente poderosa, en ella se originan nuestros pensamientos y es 

ahí en donde elaboramos el mapa de nuestra realidad. Nuestra mente es 



como una tierra fértil, si cuidamos nuestros pensamientos, si la nutrimos 

y la cultivamos, esa tierra nos dará frutos; por el contrario si no la 

cultivamos, si permitimos que la inseguridad, el miedo, los malos 

pensamientos y las preocupaciones rieguen nuestra tierra obtendremos 

de ella pura hierba y maleza. Recuerda que la calidad de vida viene 

determinada por la calidad de los pensamientos. 

El cuarto factor es el espiritual. Todos tenemos en nuestro interior 

un ser espiritual, un poder interior, una luz que siempre sabe lo que mas 

nos conviene, que nos guía por el camino del amor, que nos sustenta y 

nos permite encontrar el sentido de nuestra vida. Algunas personas se 

encuentran muy conectadas con su ser espiritual, ellas tienen muy claros 

sus valores y virtudes. Generalmente estas personas tienen un alto ideal 

en su vida y conocen muy bien su misión en la Tierra.  

 

 

b) Factores Externos  

Como lo mencionaba, existen también factores externos ó del 

entorno que influyen de igual manera en el bienestar del ser humano. 

Uno de los factores externos es el social. Todos los seres 

humanos somos seres sociables, tenemos la necesidad de socializar con 

los demás, de comunicarnos, de formar parte de un grupo y de 

relacionarnos afectivamente. Todos necesitamos de todos, no somos 

individuos aislados formamos parte de un mundo, en el que cada uno de 

nosotros aporta algo valioso. Mientras más aportemos a los demás, mas 



respetemos, más sirvamos y más amemos, más fácilmente 

alcanzaremos nuestra paz interior y nuestra realización exterior.  

Por último tenemos el factor natural que se refiere a la relación del 

hombre con el entorno natural. El hombre necesita estar en armonía con 

el medio ambiente que lo rodea, necesita de él para vivir. Si cuidamos de 

nuestra salud, también deberíamos de cuidar de la Tierra, ya que ella nos 

mantiene cada día con su aire, su agua, su alimento y su cobijo.  

Cuando en nuestra vida alguna de estas áreas se encuentra en 

desequilibrio aparece lo que conocemos como “enfermedad”. Los seres 

humanos somos seres integrales, y por lo tanto nuestra salud es también 

integral; esta no debe ser concebida únicamente desde el área física o 

mental, todas las áreas que mencionaba se relacionan, todas nos afectan 

y todas influyen en nuestro bienestar. En la siguiente edición de Círculo 

explicaré lo que es la enfermedad desde este punto de vista integral” (16) 

1.3.3   Impacto de los Rellenos Sanitarios Sobre la Salud Humana 

a) Antecedentes 

Los casos clínicos que ejemplifican el riesgo para la salud 

humana de la instalación de un relleno sanitario, reportan que en 

1989 en New York, EUA, bebés nacidos entre 1971-1975 y 

aquellos niños que permanecieron al menos un 75% de su vida 

cerca de un RSH, tuvieron una menor altura, que niños que 

crecieron en lugares alejados de un relleno sanitario.  
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En 1986 en Massachussets, EUA, se reportaron niños con 

leucemia que bebieron agua contaminada por los lixiviados de un 

relleno sanitario  

En 1990 en New York, EUA, un estudio sobre 590 rellenos 

sanitarios, informó que hubo un 12% más casos de 

malformaciones congénitas en niños de familias que vivieron en 

un radio de una milla de un relleno sanitario.  

En 1990 en Illinois, EUA, se reportó en hombres que bebieron 

agua, que se contaminó con tricloroetileno, tetracloroetileno y 

otros solventes generados en un relleno sanitario, una alta 

incidencia de cáncer. 

En 1995 en Montreal, Canadá se reportaron bebés que fueron 

un 20% más propensos a nacer con un menor peso del normal, 

porque vivían cerca de un relleno sanitario. 

En 1995 en The Miron Quarry, Montreal, Canadá se reportó que 

hombres tuvieron una elevada incidencia de cáncer de: estómago, 

hígado, próstata, pulmón, mientras en mujeres se manifestó en: 

útero y cuello cervical, porque vivieron cerca de un relleno 

sanitario, el tercero más grande del norte de América.  

En 1997 en un informe sobre 21 rellenos sanitarios de 10 

países europeos, se reveló que los bebés nacidos en un radio de 

3 km, tuvieron un 33% más probabilidad de nacer con 

malformaciones congénitas que bebés fuera de esas zonas. 
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En 1997 en California, EUA se reportó que niños recién nacidos 

que vivieron cerca de un relleno sanitario tuvieron menor peso que 

aquellos que habitaron lejos.  

En 1998, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, 

EUA, examinó la incidencia de siete tipos de cáncer en hombre y 

mujeres que vivieron cerca de un relleno sanitario; en las mujeres 

se reportó: leucemia, linfoma no Hodgkin, de hígado, de pulmón, 

de riñón, de vejiga y de cerebro, en el caso de los hombres la 

mayor incidencia fue de: pulmón, vejiga y leucemia. En el informe 

de la Environmental Research Foundation, de 1998, en los EUA, 

Canadá y Europa relacionado con poblaciones humanas que 

vivieron cerca de rellenos sanitarios, se reportaron efectos 

peligrosos para su salud, reflejado en un menor peso y tamaño de 

los recién nacidos en esas comunidades. 

En agosto de 2001, se publicó en Inglaterra que personas que 

vivían en un radio de 2 km de distancia de un relleno sanitario, los 

niños tuvieron malformación congénita del tubo neural, con espina 

bífida; un 5% mostró defectos del aparato genital y un 7% de tipo 

abdominal. 

Adeyeba y Akinbo en el 2002, determinaron el perfil de 

parásitos, de bacterias entéricas patógenas humanas, en 

basureros municipales en Ibadan, Nigeria, África; seleccionados al 

azar, en los que se analizó el lodo residual por parasitología y 

bacteriología.  
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Los resultados mostraron múltiples parásitos intestinales: 

Áscaris lumbricoides, A. suum; Entamoeba histolytica, 

Schistosoma suis, Dicrocoelium dendriticum; en el caso de las 

bacterias entéricas: Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, 

Streptococcus faecalis. Se concluyó que en tiraderos a cielo 

abierto existe un alto grado de contaminación microbiana con 

riesgo para la salud de la población cercana a ese sitio.  

c) Efectos de los Lixiviados 

       Los metales pesados: Pb, Cu, Cd, Ni, etc, algunos metaloides 

como el arsénico, se solubilizan en el suelo por los ácidos 

derivados de la descomposición de los orgánicos en los rellenos 

sanitarios, lo que significa un riesgo para la salud humana como la 

explica brevemente el cuadro 2, un ejemplo de lo anterior es el 

reporte de los lixiviados del relleno sanitario en la ciudad de 

Morelia, Mich., México, en donde en los mantos acuíferos que se 

ubican por debajo del relleno sanitario, se detectaron 

concentraciones de metales y metaloides: Cd, Ni y Pb que 

sobrepasan los límites permisibles para agua de consumo humano 

según las normas internacionales ambientales. 

       Los lixiviados de la descomposición de los orgánicos de los 

rellenos sanitarios, también solubilizan pesticidas, los cuadros 1, 3 

y 4 muestran algunos de los efectos negativos en la salud humana 

de esos compuestos, como el benceno que causa: 

inmunodepresión, irritación en ojos, en piel y que además se 
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asocia con malformación congénita, estos efectos negativos se 

registran en personas que viven cerca de un relleno sanitario. 

       Existen reportes que tales ácidos favorecieron la liberación 

de: tetracloroetileno, tricloroetileno, tolueno, 1,1,1-tricloroeteno, 

benceno, cloruro de vinilo, xileno, etilbenceno, cloruro de metileno, 

1,2-dicloretano y cloroformo. Según un informe de la Pacific 

Energy Systems Inc, en 1998 un RS emitió 2,500 ton de metano y 

dióxido de carbono por año; un factor de riesgo para la población 

que vive cerca del tiradero de basura de Morelia, Mich. México, 

pues la acumulación de este gas, forma una mezcla explosiva con 

el oxígeno, esto causa frecuentes incendios accidentales en los 

rellenos sanitarios; aunque también la combustión de los residuos 

sólidos en un relleno sanitario liberan: dioxinas, metales pesados, 

óxidos de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles (GAIA, 

2004), el riesgo para la salud de la población humana puede ser 

controlable. La Agencia de Protección Ambiental de los EUA, EPA 

(por sus siglas en inglés), identificó incendios en un relleno 

sanitario a cielo abierto, como una de las cinco principales fuentes 

de dioxinas en el país”(17). 

         1.3.4  Enfermedades del Sistema Digestivo 

         a)  Hepatitis A 

          “La hepatitis A es una enfermedad del hígado que causa el virus de la 

hepatitis A. Existen varias clases de virus de la hepatitis que pueden infectar 
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el hígado. Cada virus de la hepatitis se ha nombrado usando una letra del 

alfabeto. Existen tres tipos principales: hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. 

Usted puede contraer hepatitis A a partir de alimentos o agua contaminados, 

o a partir de una persona que esté infectada. La hepatitis A causa 

inflamación del hígado que produce dolor e hinchazón”(18). 

 

 

Epidemiología 

 El VHA es un virus hepatótropo que no siempre produce hepatitis aguda, 

sintomática o ictérica. Puede producir un síndrome gripal sin hepatitis 

manifiesta o sin ictericia.  

 La hepatitis A evoluciona en la mayoría de los casos hacia la curación 

completa, con restitutio ad integrum de las lesiones hepáticas. La hepatitis 

A no se cronifica ni provoca estado de portador, al contrario que la 

hepatitis B o hepatitis C.  

 La transmisión de la hepatitis A es orofecal en la mayoría de los casos, es 

decir a través de los alimentos contaminados por heces.  

 La población de riesgo suele ser niños o adolescentes en países en 

desarrollo y donde a esta edad no suele ser grave. Se estima que más del 

50% de la población mayor de 40 años posee anticuerpos IgG contra el 

VHA. En los países desarrollados la hepatitis A en la edad adulta puede 

ser grave.  

 Existe una vacuna que protege de la hepatitis A.  
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 Puede ser asintomática.  

 El periodo de incubación es de 30 días.  

 Suele ser colestásica (presencia de prurito).  

Transmisión  

La hepatitis A se propaga por medio de contacto con zonas poco higiénicas o 

ingestión de alimentos contaminados, por ejemplo: 

 Ingerir alimentos preparados por alguien con hepatitis A, siendo que esta 

persona no se haya lavado las manos después de defecar.  

 Beber agua contaminada con hepatitis A (en las áreas del mundo donde la 

higiene o las condiciones sanitarias son malas).  

 Por ingerir excrementos u orina infectada.  

b) Fiebre Tifoidea 

    “La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa aguda provocada por una 

bacteria del género Salmonella. En la mayoría de los casos la infección se 

produce por consumir bebidas y alimentos contaminados. Destacan: la leche, 

el queso, los helados y otros derivados lácteos, los mariscos que crecen en 

lugares cercanos a puntos de eliminación de las aguas residuales, las 

verduras regadas con aguas fecales, los huevos, algunas carnes y el 

agua”(19).  

 

Transmisión 

Las moscas pueden transmitir la fiebre tifoidea en ambientes poco higiénicos 

transportando las bacterias a la comida y a la bebida. También se transmite 
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de persona a persona en ambientes poco higiénicos donde las aguas fecales 

pueden entrar en contacto con la comida y bebida o debido a una pobre 

higiene personal en la manipulación de alimentos, incluso las personas 

convalecientes de fiebre tifoidea y los portadores asintomáticos pueden 

transmitirla durante largo periodo de tiempo, ya que pueden haber bacterias 

en su tracto intestinal (se estima en un 5% de los casos) que se liberan por 

las deyecciones. 

c) Disentería Amebiana 

“La amebiasis o amibiasis es una enfermedad parasitaria intestinal de 

tipo alimenticia producida por la infección de la ameba Entamoeba 

histolytica, protozoo rizópodo muy extendido en climas cálidos y 

tropicales. El parásito se adquiere por lo general en su forma quística a 

través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. Cuando 

invade el intestino, puede producir disentería, aunque también puede 

extenderse a otros órganos (20). 

Profilaxis  

         Como medidas preventivas, destacan: 

 Tratamiento de aguas con cloro y sistemas de filtrado para la eliminación 

correcta de aguas residuales.  

 Higiene personal y alimenticia: lavarse las manos antes de comer, cocinar, 

etc.  

 Las prácticas sexuales anales, deben retrasarse hasta una completa 

recuperación.  
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d) Ascariasis 

“La ascariasis es una infección causada por el parásito nematelminto 

Ascaris lumbricoides.La ascariasis es la más común de las infecciones 

por lombrices intestinales y se encuentra asociada con una higiene 

personal deficiente, condiciones sanitarias precarias o lugares en los que 

se utilizan heces humanas como fertilizante. La infección tiene lugar 

cuando se ingieren alimentos o bebidas contaminadas con huevos de 

lombrices (21). 

         1.3.5  Infecciones del Sistema Respiratorio 

                     Las personas que viven o trabajan cerca de los vertederos de 

residuos peligrosos podrían estar expuestas a contaminantes en el aire que 

respiran o podrían haber sido expuestas a contaminantes del aire en el 

pasado. La acción de las sustancias tóxicas inhaladas puede ser aguda y 

crónicamente importante para la salud. Un análisis de los sitios donde la 

ATSDR realizó evaluaciones de la salud pública demostró que se 

encontraron contaminantes en el aire en casi la mitad de los sitios donde las 

personas se vieron potencialmente expuestas a residuos peligrosos.  

a) Neumoconiosis 

“Es una enfermedad causada por la acumulación de polvo en los 

pulmones, y la reacción tisular que provoca. Pero no todos los polvos son 

causantes de la neumoconiosis, pues existe el filtro que aporta la nariz y 

la trama bronquial (la mucosa húmeda y los cilios que existen en ella) 

que retiene casi todas las partículas de polvo grueso, y luego son 
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fagocitadas por las células encargadas de ello, solamente las partículas 

con un diámetro inferior a 0,003 mm alcanzan los espacios aéreos 

pulmonares en cantidades significativas, y la gran mayoría de éstas 

tienen  un  tamaño  inferior a 0,001 mm (22). 

- La acumulación de este polvo, va colapsando el bronquiolo respiratorio 

(última unidad funcional de la estructura junto con los alveolos), y va 

evolucionando con exposiciones sucesivas fusionando unos focos con 

otros, pasando la neumoconiosis de ser multifocal a difusa. 

Al estar los alveolos colapsados, el tejido pulmonar no puede cumplir su 

función, reaccionando con la formación de fibras (como cicatrices), 

dependiendo del polvo. Por eso se clasifican los polvos en fibrogénicos y 

no fibrogénicos (aunque muchos polvos son de características 

intermedias, como los silicatos). Las neumoconiosis se consideran 

’colagenosas" o no según el polvo sea o no fibrogénico. 

- Los polvos no fibrogénicos son los que se llaman ’inertes" 

(biológicamente) y son: caolinita, dióxido de titanio, óxido de 

estaño (estanniosis), sulfato de bario (bariotosis), óxido fénico y 

polvos de vidrio. En este caso, los espacios aéreos quedan 

intactos, y la lesión es potencialmente reversible. 

- Casi todas las neumoconiosis se denominan según el tipo de 

polvos que llegan a los pulmones. El grado de incapacidad a la 

que puede llevar una neumoconiosis depende de la insuficiencia 

respiratoria que la causa (reducción de la capacidad funcional), 
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que está en relación con la cantidad de polvo inhalado, y sobre 

todo, de la capacidad fibrogénica del mismo (muy incapacitante). 

- Las neumoconiosis más típicas por polvos fibrogénicos son: la 

silicosis (fibrosis nodular multifocal) y la asbestosis (fibrosis 

pulmonar difusa no uniforme, afectando sobre todo las bases 

pulmonares). La insuficiencia respiratoria aparecerá como 

consecuencia de una bronquitis, un enfisema, o ambos. 

-  El tabaco es un factor coadyuvante en la evolución a cáncer 

pulmonar por exposición a asbesto.  También hay enfermedades 

crónicas pulmonares por inhalación de polvos que no son 

neumoconiosis, aunque también pueden llegar a ser muy 

incapacitantes: bisioniosis, beriliosis, pulmón del granjero, etc. 

donde el polvo o bien ha afectado el tejido pulmonar (reacción 

de inflamación granulomatosa) o al tejido bronquial 

(broncoconstricción). 

- Polvos con riesgo de cáncer respiratorio: minerales radiactivos, 

asbesto y cromatos. 

- Otros enfermedades por exposición a polvo: bronquitis crónica 

... (aunque no esté incluida como enfermedad profesional...). 

          b)  Neumonía 

“La neumonía, pulmonía o neumonitis es una enfermedad inflamatoria 

de los pulmones. La neumonía puede afectar a un lóbulo pulmonar 

completo (neumonía lobular), a un segmento de lóbulo, a los alvéolos 

próximos a los bronquios (bronconeumonía) o al tejido intersticial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmon


(neumonía intersticial). La neumonía vuelve al tejido que forma los 

pulmones, que se vé enrojecido, hinchado y se torna doloroso. Muchos 

pacientes con neumonía son tratados por los médicos de cabecera y no 

se ingresan en los hospitales; esto es lo que se denomina Neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC) o Extrahospitalaria. La Neumonía 

nosocomial (NN) es la que se adquiere durante la estancia hospitalaria 

después de las 48 horas del ingreso del paciente por otra causa. 

       La neumonía puede ser una enfermedad grave si no se detecta a tiempo 

y puede llegar a ser mortal, especialmente entre personas de edad 

avanzada y entre los inmunodeprimidos. En particular los pacientes de 

SIDA contraen frecuentemente la neumonía por Pneumocystis. Las 

personas con fibrosis quística tienen también un alto riesgo de padecer 

neumonía debido a que continuamente se acumula fluido en sus 

pulmones (23). 

c)  Asma 

                El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio 

caracterizada por vías aéreas hiperreactivas, es decir, un incremento en 

la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial en respuesta a uno o 

más factores desencadenantes como la exposición a un medio ambiente 

inadecuado (frio, húmedo o alergénico), el ejercicio o esfuerzo en 

pacientes hiper-reactivos, o el estrés emocional.  

1.3.6  Infecciones del Sistema Dermatológico: 

a)  Dermatitis 
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     La dermatitis es una inflamación de la piel causada por la exposición a 

una sustancia irritante. El grado de inflamación es afectado por el tipo de piel 

(pigmentación, sequedad, vellosidad), edad, sexo, estación del año, historial 

de enfermedades de la piel o alergias anteriores e higiene personal.  

Aunque una sola exposición a una sustancia puede ser suficiente para 

provocar una reacción en la piel, los trabajadores pueden resultar 

sensibilizados a través de exposiciones prolongadas o frecuentes a una 

sustancia. Los intervalos pueden ser cortos, tal como un día, o pueden ser 

prolongados, hasta varios meses.  

 

b)  Piodermitis 

      Las dermatitis mal curadas y cuidadas, pueden ser infectadas por 

bacterias. Las bacterias infectan la piel y sus anexos cutáneos y cuando las 

involucradas son Estafilococos ó Estreptococos se denominan piodermitis. 

 El proceso infeccioso puede ser primario, cuando aparece sobre piel sana, 

secundario cuando se da en piel  afectada previamente por quemaduras, 

traumatismo, eccema, etc, o terciario cuando está mediado por toxinas 

estreptocócicas o estafilocócicas 

 Las bacterias más frecuentemente involucradas son cocos grampositivos: en 

primer lugar Stafilococcus aureus y en segundo lugar Streptococcus 

pyogenes. 

 

 



1.3.7. El Sistema Inmunológico 

            El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones. Por medio de una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye 

organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Cuando su 

sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, le protege de 

infecciones que le causan enfermedad. 

Los científicos han empezado a comprender el sistema inmunológico. Han 

podido entender el proceso en detalle. Los investigadores están generando 

más información sobre su funcionamiento y qué pasa cuando no anda bien. 

-  El Proceso Inmunológico 

   El proceso inmunológico funciona así: un agente infeccioso entra en el 

cuerpo. Quizá es un virus de la gripe que entra por la nariz. Quizá es una 

bacteria que entra por la sangre cuando se pincha con un clavo. Su sistema 

inmunológico está siempre alerta para detectar y atacar al agente infeccioso 

antes de que cause daño. Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológico 

lo reconoce como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos se llaman 

antígenos. Y los antígenos deben ser eliminados. 

La primera línea de defensa del cuerpo es un grupo de células llamadas 

macrófagos. Estas células circulan por la corriente sanguínea y en los tejidos 

del cuerpo, vigilantes de los antígenos. 

Cuando un invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta y lo captura 

dentro de la célula. Enzimas en el interior del macrófago destruyen al 

antígeno procesándolo en pedacitos pequeños llamados péptidos 

antigénicos. A veces este proceso por sí solo es suficiente para eliminar al 



invasor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras células del sistema 

inmunológico deben unirse a la lucha. 

Pero antes de que otras células puedan empezar su trabajo, los péptidos 

antigénicos dentro del macrófago se unen a moléculas llamadas antígenos 

de leucocitos humanos o HLA. La molécula de HLA unida a al péptido, ahora 

llamada complejo antigénico, es liberada del macrófago. 

Células llamadas linfocitos de la clase T, pueden entonces reconocer e 

interactuar con el complejo péptido antigénico-HLA que se encuentra en la 

superficie del macrófago. 

Una vez que dicho complejo es reconocido, los linfocitos T envían señales 

químicas llamadas citocinas. Estas citocinas atraen más linfocitos T. También 

alertan a otros linfocitos, de la clase B, para que produzcan anticuerpos. 

Estos anticuerpos se liberan a la circulación sanguínea para encontrar y unir 

más antígenos, de tal forma que los invasores no se puedan multiplicar y 

enfermarle. En el último paso de este proceso, una célula llamada fagocito se 

encarga de remover el antígeno del cuerpo. 

-  Alteraciones 

Intoxicaciones por residuos sólidos: 

Vías de intoxicación: Respiratoria, digestiva, cutánea y parenteral. 

Distribución por riñón e hígado, se elimina por heces, riñón, saliva, bilis, 

sudor y leche materna. Localmente aparecen escaras.  

Intoxicación por Derivados Inorgánicos. La intoxicación aguda se caracteriza 

por derivados inorgánicos: gastroenteritis aguda (infeccion estomacal - 



diarrea), estomatitis, colitis úlcero-hemorrágica: intestino grueso, anuria: por 

depósito de sustancias a nivel renal, se tapona el riñón y no filtra. 

Síndrome neurológico y encefalítico: ataxia (inestabilidad al andar), 

Paresias:  (adormecimiento  de  manos). 

Alteraciones psíquicas: cuadros ansiosos, inestabilidad, agresividad mayor 

de habitual, hasta cuadros demenciales.  

Alteraciones oculares: estrechamiento del campo visual, reflejo de 

atkinson; coloración parda del cristalino. 

Alteraciones mucosas, digestivas y renales, en casos muy graves: 

encefalopatía hasta muerte. Síntomas neurológicos en mayor medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. Unidad de Estudio 

El presente estudio de investigación, se desarrolla en el ámbito general de la 

provincia de Tacna en la zona colindante entre los distritos de Alto de la Alianza, 

Ciudad Nueva y Pocollay (cerro Intiorko); el cual se ubica ubicado al Norte de la 

ciudad de Tacna, en el distrito del alto de Alianza, a 7 km. de la ciudad y brinda los 

servicios a los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, 

Gregorio Albarracín y a empresas particulares. El cual tiene un área reconocida de 

100 Ha. Con ubicación geográfica siguiente en grados Latitud 17°57’41.62’’ S y 

Longitud 70°15’3.56’’ O. 

Tomando en consideración del Centro de Salud de Alto de la Alianza, y el Hospital 

de Apoyo Tacna, ambos pertenecientes al Ministerio de salud, este enmarca su 

desarrollo en el año 2015, siendo su visión temporal procesal y por el corte 

temporal es transversal. Se trabajó con dos grupos de pobladores, un grupo 

expuesto al botadero y otro grupo no expuesto al botadero:    

Las unidades de estudio para la presente investigación, corresponden a los 

pobladores que habitan las zonas colindantes al botadero entre los distritos de Alto 

de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay (cerro Intiorko) y que trabajan 

directamente en el botadero, teniendo 110 personas entre ambos sexos; y el otro 

grupo de 110 pobladores no expuestos al botadero pero que viven en los mismos 

distritos en los cuales se ha tratado de mantener las mismas proporciones de sexo 

 



Universo Cualitativo 

Criterios de Inclusión: 

- Se tomarón al 100 % de pobladores (varones y damas) que están 

expuestos al botadero. Además la misma cantidad de pobladores no 

expuestos al botadero. 

- Para la aplicación del instrumento se evaluará el estado de salud del 

100 % de pobladores (entre varones y damas), que trabajan en el 

botadero. 

  Criterios de Exclusión: 

-    No se aplica a ninguno 

  Universo Cuantitativo   

  Las 110 personas expuestas al botadero y 110 personas no expuestas al 

botadero, quedando constituido de la siguiente manera: 

Tabla No. 2.1. 

Universo Cuantitativo del Trabajo de Investigación 

CASO N° 

- Personas expuestas al botadero 

- Personas no expuestas al 

botadero 

110 

 

110 

UNIVERSO 220 

 

 

 

 

 



2.2. Determinación del Efecto del Botadero Sobre la Población 

Para la determinación del efecto del botadero sobre la población se requirió de la  

Técnica  Observacional, en su modalidad de  Observación  laboratorial.  Así, 

realizaron análisis considerando las Siguientes fichas: 

 

           - Ficha laboratorial parasitológica 

           - Ficha laboratorial bacteriológica:  

           - Ficha laboratorial histopatológica 

           - Ficha laboratorial hematológica      

Tabla No. 2.2 

Estructura del instrumento. 

 

INDICADORES CRITERIOS DE EVALUACION 

Sistema digestivo Análisis parasitológico 

 

Sistema respiratorio 
Tuberculosis 

Sistema dermatológico Presencia erosión dérmica 

Sistema inmunológico 

Anemia 

Leucocitos y linfocitos 

Sangría y coagulación 

 

Para la aplicación del instrumento se tomó la siguiente ficha de observación 

laboratorial  

 

 

 



 FICHA DE OBSERVACIÓN LABORATORIAL 
FECHA:…………………………………………………………………………                   Hora: ……………………………………….. 
Nombre del Paciente: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Edad:………………………………………………….               Actividad Actual: …………………………………………………… 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Peso: ……………………………………       Talla: …………………………………     I.M.C. …………………………………………. 
Antecedentes patológicos: ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Signos Vitales:    P.A. …………………………….    T°: ……………………..    Resp:………………….    F.C: ………………. 
Síntomas/Signos: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Impresión Diagnóstica: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tratamiento: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SISTEMA DIGESTIVO (1) 
FICHA  LABORATORIAL PARASITOLÓGICA 

 
            Parasitológico Seriado o Concentrado: Positivo (        )       Negativo (       ) 
            1.- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
            2.- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
            3.- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             Graham: Positivo (       )             Negativo (        ) 
 

SISTEMA RESPIRATORIO (2) 
FICHA  LABORATORIAL BACTERIOLOGICA 

 
Tipo de Muestra:      Esputo: ………………     Otra: ……………..    Especificar: ……………………………………………………….  
RESULTADOS: 
1.- Baciloscopía:           Positivo: ………………………………..                      Negativo: ………………………………….  
2.- Cultivo:                     Positivo: ………………………………..                      Negativo: …………………………………. 
  

SISTEMA DERMATOLÓGICO (3) 
FICHA LABORATORIAL HISTOPATOLÓGICA 

Procedimiento clínico dermatológico 
 

   Exámenes visuales: …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
            Diagnóstico: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            Erosiones:       (          ) Si                      (          ) No 
            Biopsia de piel:      (           ) pénfigo                              (          ) No pénfigo  
            Tratamiento: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SISTEMA INMUNOLÓGICO (4) 
FICHA LABORATORIAL HEMATOLÓGICA 

 
VSG: …………………….                    Hemograma: ………………………………..       Rto. Leucocitos : ………………………………..  
Neutrófilos: ……………………….    Segmentados: ……………………………..        Abastonados: …………………………………….  
Eosinófilos: ………………………..   Basófilos: ………………………………………       Monocitos:  ……………………………………….  
Linfocitos: ………………………….   Glucosa: ………………………………………..       T. Sangría: …………………………………………  
Rpr: ……………………………………   Factor RH: …………………………………….        T. Coagulación: …………………………………                       

 

 



2.3. Análisis Estadístico 

 

 El análisis de los resultados se realizó a través de la estadística descriptiva, 

mediante las frecuencias absolutas y relativas; y la estadística inferencial a través 

del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

3.1. Descripción de la Muestra  

 

Tabla N° 3.1 
 

Distribución por sexo y edades de la población expuesta al Botadero 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

Se puede apreciar en la tabla No. 3.1 que el mayor porcentaje de pobladores 

corresponde a mujeres con un 57. 27%     mientras que los varones están en un 

42.73%; el grupo de edad con mayor porcentaje corresponde a mujeres de más de 

51 años con un 13.64% mientras que el grupo de edad con menor porcentaje 

corresponde a varones entre los 46 de 50 años con un 2,73% 

EDADES 
VARONES MUJERES 

F % F % 

a.    De 15 a 20 años 8 7.27 12 10.91 

b.    De 21 a 25 años 6 5.45 4 3.64 

c.    De 26 a 30 años 4 3.64 6 5.45 

d.    De 31 a 35 años 5 4.55 6 5.45 

e.    De 36 a 40 años  5 4.55 5 4.55 

f.     De 41 a 45 años 6 5.45 7 6.36 

g.    De 46 a 50 años  3 2.73 8 7.27 

h.    De 51 a más años  10 9.09 15 13.64 

TOTAL 47 42.73 63 57.27 



 
Teniendo en consideración las proporciones de edad y sexo observados en la 

tabla precedente,  se procede a escoger 110 personas que habitan en la zona y 

que no tengan ninguna relación con  acondicionamiento ni comercialización de 

residuos sólidos; estas personas son usadas como grupo control; es decir, 

pobladores no expuestos al botadero. 

 

3.2. Efecto del Botadero sobre el Sistema Digestivo  

 

Tabla  N° 3.2 
 

     Tabla de Contingencia Para Resultados de Análisis Parasitológicos  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación 

 

Dentro de los pobladores expuestos al botadero, se observa un 9,55% de casos 

positivos en el análisis parasitológico, mientras que en el caso de los pobladores 

no expuestos al botadero se observa solamente un 0,91% de casos positivos en el 

análisis parasitológico.  

DIGESTIVO 

POBLADORES 
EXPUESTOS 

POBLADORES 
NO EXPUESTOS TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

POSITIVO 21 9.55 2 0.91 23 

NEGATIVO 89 40.45 108 49.09 197 

TOTAL 110  110 
 

220 

X2 CALCULADO 17.53 X2 TABULADO 3.84 



Al comparar ambos grupos, pobladores expuestos al botadero y pobladores no 

expuestos a botadero mediante una tabla de contingencia  2 × 2 el resultado del  

chi  cuadrado fue 17. 53, que comparado con el valor tabulado de 3.84;  se 

establece que existe una diferencia significativa entre los grupos positivos y 

negativos de los pobladores expuestos al botadero versus los no expuestos al 

botadero. 

 

Adicionalmente en la población expuesta al botadero se realizó el análisis 

parasitológico de Graham, el cual permite determinar las especies de parásitos, en 

las personas infectadas. 

 
Tabla N° 3.3 

 
Análisis Parasitológico de Graham en Pobladores Expuestos al Botadero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  

 
 

Interpretación 

 
Se puede apreciar que el 80,91 % no fueron evaluados puesto que en la tabla 

anterior dieron el resultado negativo, el 10,91 % tiene la presencia de oxiuros, el 

4,55 % padece de salmonelosis, el 2,72 % presenta un cuadro de amebiasis y 

finalmente, 1 individuo presenta giardiasis. 

DIAGNÓSTICO F % 

a.    Amebiasis 3 2,72 

b.    Salmonelosis  5 4,55 

c.    Giardiasis 1 0,91 

d.    Oxiuriasis 12 10,91 

e.    No evaluados 89 80,91 

TOTAL 110 100 
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Grafico No. 3.1 

Porcentaje de los resultados de los Análisis Parasitológicos de Grahan en 

pobladores expuestos al Botadero 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.3. Efecto del Botadero sobre el Sistema Respiratorio  

Tabla N° 3.4 
 

     Tabla de Contingencia Para Resultados de Análisis Presencia de 

Tuberculosis 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
  

Fuente:Elaboración Propia  

 

RESPIRATORIO 

POBLADORES 
EXPUESTOS 

POBLADORES 
NO EXPUESTOS TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

POSITIVO 9 4.09 1 0.45 10 

NEGATIVO 101 45.91 109 49.55 210 

TOTAL 110  110 
 

220 

X2 CALCULADO 6.71 X2 TABULADO 3.84 



Interpretación 

 

Los casos positivos para tuberculosis encontrados en la población expuesta al 

botadero corresponden a un 4,09%, mientras que los casos positivos para la 

población no expuesta al botadero corresponde a un 0,45% 

Al comparar ambos grupos, pobladores expuestos al botadero y pobladores no 

expuestos a botadero mediante una tabla de contingencia  2 × 2 el resultado del  

chi  cuadrado fue 6.71, que comparado con el valor tabulado de 3.84;  se 

establece que existe una diferencia significativa entre los grupos positivos y 

negativos de los pobladores expuestos al botadero versus los no expuestos al 

botadero. 

 

Adicionalmente las muestras de la población influenciada por el botadero se 

someten a confirmación mediante cultivo.  

 

Tabla  N° 3.5 
 

Resultados de Prueba de Cultivo para Tuberculosis 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación 

 

Se puede observar en la presente tabla, que el 91,82 % de casos a arrojado un 

resultado negativo y el 8,18 % un resultado positivo. 

 

 

RESULTADOS F % 

a.    Positivo 9 8,18 

b.    Negativo  101 91,82 

TOTAL 110 100 
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Grafico No. 3.2 

Resultados de Prueba de Cultivo para Tuberculosis (en porcentaje) 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

3.4. Efecto del Botadero sobre el Sistema Dermatológico   

 
Tabla N° 3.6 

 
     Tabla de Contingencia Para Resultados de Presencia de Erosión Dérmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

RESPIRATORIO 

POBLADORES 
EXPUESTOS 

POBLADORES 
NO EXPUESTOS TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

POSITIVO 58 26.36 6 2.73 64 

NEGATIVO 52 23.64 104 47.27 156 

TOTAL 110  110 
 

220 

X2 CALCULADO 59.58 X2 TABULADO 3.84 



Interpretación 

 

Para el caso de la presencia de erosión dérmica, se han observado un 26. 36% de 

casos positivos en los pobladores expuestos al botadero, mientras que sólo se ha 

observado un 2,73% de casos positivos en los pobladores no expuestos al 

botadero 

 

Al comparar ambos grupos, pobladores expuestos al botadero y pobladores no 

expuestos a botadero mediante una tabla de contingencia  2 × 2 el resultado del  

chi  cuadrado fue 59.58, que     comparado con el valor tabulado de 3.84;  se 

establece que existe una diferencia significativa entre los grupos positivos y 

negativos de los pobladores expuestos al botadero versus los no expuestos al 

botadero. 

 

Las muestras de la población influenciada por el botadero fueron procesadas 

mediante biopsias; los resultados se observan en la tabla No. 3.7 

 
 

Tabla  N° 3.7 
 

Resultados de Biopsia de la población Influencia por el botadero 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Interpretación 

Se puede observar que el 47,27 % de la población no fue evaluada en la prueba 

de biopsia de piel, ya que no presentó erosiones en el examen visual, otra 

RESULTADOS F % 

a.    Pénfigo 6 5,46 

b.    No pénfigo  52 47,27 

c.    No evaluados 52 47,27 

TOTAL 110 100 
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cantidad similar 47,27 % no presenta muestras de pénfigo y finalmente, el 5,46 % 

arroja resultado positivo con pénfigo.   

 

Grafico No. 3.3 

Resultados de Biopsia de la población Influencia por el botadero (en 

porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

  3.5. Efecto del Botadero sobre el Sistema Inmunológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  N° 3.8 
 

     Tabla de Contingencia Para Resultados de Anemia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 Interpretación  

 

Los resultados de anemia muestran un 14,09% de casos positivos para los 

pobladores expuestos a botadero, mientras que solamente un 5,45% de casos 

positivos para los pobladores no expuestos al botadero 

Al comparar ambos grupos, pobladores expuestos al botadero y pobladores no 

expuestos a botadero mediante una tabla de contingencia  2 × 2 el resultado del  

chi  cuadrado fue 10.43, que comparado con el valor tabulado de 3.84;  se 

establece que existe una diferencia significativa entre los grupos positivos y 

negativos de los pobladores expuestos al botadero versus los no expuestos al 

botadero. 

 

En el caso de establecer la comparación de respuesta inmune entre la población 

con influencia del botadero y la de sin influencia del botadero; se procedió a 

RESPIRATORIO 

POBLADORES 
EXPUESTOS 

POBLADORES 
NO EXPUESTOS TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

POSITIVO 31 14.09 12 5.45 43 

NEGATIVO 79 35.91 98 44.55 177 

TOTAL 110  110 
 

220 

X2 CALCULADO 10.43 X2 TABULADO 3.84 



determinar si la cantidad de leucocitos y linfocitos era normal o insuficiente; se 

aplicó una prueba de chi cuadrado.  

 

Tabla N° 3.9 
 

     Tabla de Contingencia Para Resultados de Cantidad de Leucocitos y 

Linfocitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación  

 

Con respecto a la cantidad de leucocitos y linfocitos, se encuentra un 10% de 

pobladores expuestos al botadero con cantidades insuficientes, mientras que en el 

caso los pobladores no expuestos al botadero sólo se observó un 4,09% 

Al comparar ambos grupos, pobladores expuestos al botadero y pobladores no 

expuestos a botadero mediante una tabla de contingencia  2 × 2 el resultado del  

chi  cuadrado fue 6.35, que comparado con el valor tabulado de 3.84;  se 

establece que existe una diferencia significativa entre los grupos positivos y 

negativos de los pobladores expuestos al botadero versus los no expuestos al 

botadero. 

RESPIRATORIO 

POBLADORES 
EXPUESTOS 

POBLADORES 
NO EXPUESTOS TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

NORMAL 88 40 101 45.91 189 

INSUFICIENTE 22 10 9 4.09 31 

TOTAL 110  110 
 

220 

X2 CALCULADO 6.35 X2 TABULADO 3.84 



 

También se estableció comparación entre el tiempo de sangría y coagulación de la 

población expuesta al botadero y la que no está expuesta al botadero para lo cual 

se aplicó la prueba de chi cuadrado.  

 

 

Tabla N° 3.10 
 

     Tabla de Contingencia Para Resultados de Tiempo de Sangría y 

Coagulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 Interpretación  

 

En cuanto al tiempo de sangría y coagulación, se observa un 8,64% de pobladores 

expuestos al botadero con esta característica irregular, mientras que en el caso de 

los pobladores no expuestos al botadero se observa sólo un 2,73% de irregulares. 

Al comparar ambos grupos, pobladores expuestos al botadero y pobladores no 

expuestos a botadero mediante una tabla de contingencia  2 × 2 el resultado del  

chi  cuadrado fue 7.63, que comparado con el valor tabulado de 3.84;  se 

Tiempo de 
Sangría  y 

Coagulación 

POBLADORES 
EXPUESTOS 

POBLADORES 
NO EXPUESTOS TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

REGULAR 91 41.36 104 47.27 189 

IRREGULAR 19 8.64 6 2.73 31 

TOTAL 110  110 
 

220 

X2 CALCULADO 7.63 X2 TABULADO 3.84 



establece que existe una diferencia significativa entre los grupos positivos y 

negativos de los pobladores expuestos al botadero versus los no expuestos al 

botadero. 

 

3.6. Comparación de Población Expuesta y no Expuesta al Botadero 

 

Tabla No. 3.11  
 

Valores de Chi  Cuadrado para los Indicadores Utilizados al Comparar la 

Población Expuesta al botadero vs.  la Población no Expuesta al botadero  

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación 

 

Todos los indicadores utilizados en este estudio de comparación entre las 

poblaciones expuestas al botadero con las poblaciones no expuestos a botadero 

muestran valores de Chi cuadrado calculados mayores a los valores de Chi 

cuadrado tabulados, estableciendo que existe una diferencia significativa entre la 

población expuesta al botadero y la población no expuesta a botadero. 

POBLACIÓN 

SISTEMA 

DIGESTIVO 

SISTEMA 

RESPIRATORIO 

SISTEMA 

DÉRMICO 
SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Análisis 

Parasitológicos 
Tuberculosis 

Erosión 

Dérmica 
Anemia 

Leucocitos 

y 

Linfocitos 

Sangría y 

Coagulación 

X2 

CALCULADA 
17.53 6.71 59.58 10.43 6.35 7.63 

X2 

TABULADA 
3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 



DISCUSIÓN  

 

Después de realizada la investigación y por los resultados obtenidos, podemos 

afirmar que quienes laboran en el botadero de la ciudad de Tacna y que a su vez 

habitan en los alrededores del mismo, están expuestos peligrosamente  a  sufrir 

de afecciones  a los sistemas digestivo, respiratorio, dermatológico e 

inmunológico, toda vez que no se hace un tratamiento técnico  de los residuos que 

se van a depositar en el botadero. 

Las autoridades municipales, que tienen que ver directamente con el tratamiento 

de los residuos de la ciudad en el botadero, no han elaborado un plan que 

contemple el procesamiento técnico e industrial de los residuos, así como el evitar 

el hecho de que se extienda la contaminación que produce, ni mucho menos, 

adoptar medidas sanitarias que conlleven a la preservación de la salud de quienes 

trabajan allí y viven en el contorno del botadero. 

La actividad laboral de reciclaje de basura es desarrollada por personas de baja 

condición socioeconómica, lo que implica que su nivel nutricional sea deficiente o 

que esté por debajo del nivel normal, lo que va a traer como posible consecuencia 

el deterioro de la salud de las personas que laboran en el botadero y que viven en 

sus alrededores, exponiéndose a adquirir enfermedades que van a afectar su 

salud. 

Se ha notado a su vez, que quienes ejercen esta actividad, son personas de 

ambos sexos en su mayoría adultos que sobrepasan los 36 años.   

Entre los antecedentes patológicos que han manifestado los elementos de la 

muestra, se tiene la presencia de tuberculosis, definitivamente como producto de 



su bajo nivel nutricional y el contagio que hayan podido sufrir como consecuencia 

de su contacto directo con las condiciones insalubres del botadero. 

El aumento registrado en enfermedades crónicas y degenerativas se debe, en 

parte, a las alteraciones ambientales y sociales que resultan de la creciente 

industrialización.  El ambiente del botadero y sus cercanías resulta peligroso para 

el hombre porque contiene substancias nocivas para la salud y porque cambia tan 

rápidamente que no le permite hacer los ajustes de adaptabilidad necesarios.  El 

efecto de un determinado contaminante sobre un determinado individuo 

dependerá de: 

- las propiedades físicas y químicas del contaminante, 

- el tiempo, intensidad y modo de exposición al contaminante y 

- la constitución física del individuo y su resistencia o susceptibilidad particulares al 

contaminante. 

Algunas personas son más susceptibles que otras, sobre todo los niños, los 

ancianos y los enfermos. 

El impacto de habitar cerca a un depósito de residuos sólidos tiene sus 

consecuencias en el crecimiento (peso y estatura) de niños y niñas menores de 3 

años. La calidad del aire en la zona circundante al botadero presenta diversos 

niveles de benceno. El benceno tiene efectos hematológicos e inmunológicos, por 

lo cual se plantea como hipótesis que la exposición a largo plazo al benceno 

puede tener un impacto en el crecimiento infantil. 



CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se demuestra que sí hay influencia del botadero en el sistema 

digestivo de la población aledaña al botadero ya que se observa 

diferencia estadísticamente significativa en los análisis 

parasitológicos realizados en una población aledaña al botadero y 

una población no expuesta al botadero de la ciudad de Tacna. 

SEGUNDA: Se demuestra que sí hay influencia del botadero en el sistema 

respiratorio de la población aledaña ya que se observa diferencia 

estadísticamente significativa en los análisis de tuberculosis 

realizados en una población aledaña al botadero y una población no 

expuesta al botadero de la ciudad de Tacna. 

TERCERA: Se demuestra que sí hay influencia del botadero en el sistema 

dermatológico de la población aledaña ya que se observa diferencia 

estadísticamente significativa en los análisis dermatológicos 

realizados en una población aledaña al botadero y una población no 

expuesta al botadero de la ciudad de Tacna. 

CUARTA:   Se demuestra que sí hay influencia del botadero en el sistema 

inmunológico de la población aledaña ya que se observa diferencia 

estadísticamente significativa en los análisis inmunológicos 

realizados en una población aledaña al botadero y una población no 

expuesta al botadero de la ciudad de Tacna. 

 



QUINTA:     Se demuestra que sí existe influencia del botadero en la salud de la 

población aledaña considerando en forma global todos los sistemas 

analizados confirmándose de esa manera la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   Se recomienda a la Municipalidad Provincial Tacna que en una 

instalación destinada a ser relleno sanitario se debe seguir los 

principios de ingeniería necesarios para evitar la contaminación 

ambiental y por lo tanto las afecciones a la salud pública, como la 

impermeabilización del área de destino final de los desechos para 

evitar las filtraciones de las aguas contaminadas o lixiviados al 

subsuelo, así como el de contar con escapes para los gases 

combustibles como el metano y los producidos por la fermentación 

de los desechos orgánicos, etc. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Municipalidad Provincial Tacna considerar que el 

botadero debe ser gestionado integralmente, con medidas de 

reducción, reutilización, reciclaje y compostaje, para evitar los daños 

en personas, plantas y animales. 

TERCERA: Se recomienda a los pobladores que trabajan en el botadero, que 

deben contar con elementos de seguridad como guantes de látex 

sintético (nitrilo), filtro buconasal de alta eficiencia, botas especiales 

con suela antipunción, etc. 

CUARTA:   Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Tacna que en 

coordinación con la Dirección Regional de Salud, deben ejecutar y 

concretar el funcionamiento de un programa de atención integral de 

salud para los trabajadores del botadero, con el fin de prevenir la 

aparición y propagación de enfermedades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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MATRIZ DE EVALUACION DE SALUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN EXPUESTA  AL  BOTADERO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

SEXO EDAD 
ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS SALUD DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA 

 
M 

 
F 

15 
 

a 
 

30 

31 
 

a 
 

45 

46 
 

a 
 

Más 

 
SI 

 
NO 

INDICADORES 

SISTEMA DIGESTIVO 
SISTEMA 

RESPIRATORIO 
SISTEMA DERMATOLÓGICO SISTEMA INMUNOLÓGICO 

TIENE PARÁSITOS TUBERCULOSIS 
EXÁMENES 
VISUALES 

BIOPSIA DE PIEL ANEMIA RESPUESTA INMUNE 
SANGRÍA Y COAGULACIÓN 

SI NO SI NO + - PÉNFIGO 
NO 

PÉNFIGO 

NO 
EVALUAD

OS 
+ - NORMAL INSUFICIENTE 

 
REGULAR 

 
IRREGULAR 

01 Musaja Flores, Francisco X    X X   X  X X   X  X  X  X  

02 Mamani Lapui, Mario X    X  X  X  X  X   X  X  X  X 

03 Laura Laura, Jacinto X    X X  X   X X   X   X X  X  

04 Marca Chuquihuanca, Higinio X    X X   X  X X  X   X  X  X  

05 Copari Mamani, Roberto X    X  X  X  X X   X   X  X  X 

06 Lope Cartagena, Tiburcio X    X  X  X  X  X   X  X X  X  

07 Quispe Ticahuanca, Julio César X    X X   X  X X   X   X X  X  

08 Flores Quispe, Mariano X    X  X  X  X  X   X  X X  X  

09 Quispe Maquera, José X    X X   X  X  X   X X  X  X  

10 Rojas Ticona, Tomás X    X  X  X  X X   X   X  X  X 

11 Vela Copara, Félix X    X  X  X X   X   X X  X  X  

12 Quenta Turpo, Manuel X    X  X  X  X  X   X  X X  X  

13 Ttito Vilca, Pedro X    X  X  X  X X   X   X X  X  

14 Conde Mayta, Felícitas  X   X X   X  X  X   X X  X  X  

15 Ticahuanca Quispe, Juana  X   X  X  X  X  X   X  X X  X  

16 Marona, Cristina  X   X X  X   X X   X   X X  X  

17 Mamani Chahua, María  X   X  X  X X  X   X  X  X   X 

18 Mamani Quispe, Angélica   X   X  X  X  X X  X    X  X X  

19 Gutiérrez Alave, Justina  X   X X   X  X X   X   X X  X  

20 Ticona Ticona, Gladys  X   X  X X   X X   X   X X  X  

21 Mango Suico, Eufemia  X   X X   X  X X   X   X X  X  

22 Lima Apaza, Estela  X   X X   X  X  X   X X  X  X  

23 Arapa Cahuapaza, Josefina  X   X X   X  X  X   X  X X  X  

24 Rimache Govianes, Ramona  X   X  X  X  X X   X   X  X  X 

25 Banda Chire, Alejandra  X   X  X  X  X X  X    X X  X  

26 Laime Torres, María  X   X X   X  X  X   X X  X  X  

27 Quequezana Ituma, Rosa  X   X  X  X  X  X   X  X X  X  

28 Lima Pari, Aydee  X   X X   X  X  X   X  X X  X  

29 Itusca Mamani, Isabel  X   X X  X   X X   X   X  X X  

30 Achata Mojilla, Ester  X   X  X  X  X  X   X  X X   X 

31 Alave Condori, Mariela  X   X  X  X X   X   X X  X  X  

32 Chise Itusa, Martha  X   X  X  X  X X   X   X X  X  

33 Copacoila, Marina   X   X X   X  X  X   X  X X  X  

34 Apaza Jaime, Lorena  X   X  X  X X   X   X  X  X X  

35 Maraza Sancca, Pilar  X   X  X X   X  X   X X  X  X  

36 Turpo Mamani, Sofía   X   X  X  X  X X   X   X X   X 

37 Lima Copara, Alberto X   X  X   X  X  X   X  X X  X  

38 Mamani Condori, Elmer X   X   X  X  X  X   X  X X  X  

39 Incapuño Toranzo, José X   X  X   X  X  X   X  X X  X  

40 Pari Copaja, Nolberto X   X  X   X  X X   X   X X  X  

41 Quispe Quispe, Edwin X   X   X X   X  X   X X   X X  

42 Pari Sarmiento, Genaro X   X   X  X  X  X   X  X X  X  



43 Flores Laquita, Modesto X   X  X   X  X  X   X  X X   X 

44 Mamani Gutiérrez, Alvaro X   X   X  X  X X   X   X X  X  

45 Calapuja Frisancho, Moisés X   X  X   X  X  X   X  X X  X  

46 Chise Cárdenas, Mario X   X   X x   X  X   X  X X  X  

47 Yanque Ccolque, Sabino X   X  X   X  X X   X   X  X  X 

48 Manrique Ochochoque, Luis X   X   X  X X  X   X   X X  X  

49 Mamani Ytuza, Mauricio X   X  X   X  X X  X   X  X  X  

50 Choquepata Manco, Alfredo X   X   X  X  X X   X   X X  X  

51 Yanque Chuctaya, Gustavo X   X   X  X  X  X   X  X X  X  

52 Soncco Fano, César X   X  X  x   X X   X   X  X X  

53 Choque Sahuanaya, Miriam  X  X   X  X  X  X   X X  X  X  

54 Yauri Cervantes, Anatolia  X  X  X   X  X X   X   X X  X  

55 Taype Soncco, Fanny  X  X   X  X  X X   X   X X   X 

56 Farfán Barrientos, Mariela  X  X  X  X   X  X   X X  X  X  

57 Cansaya Solís, Bertha  X  X   X  X  X  X   X  X  X X  

58 Pechera Mollo, Ursula  X  X   X  X  X X   X   X X  X  

59 Tunco Suaña, Hilaria  X  X   X  X  X  X   X X  X   X 

60 Farfán Coila, Judith  X  X   X  X  X X   X  X   X X  

61 Apaza Meléndez, Madeleine  X  X   X  X X   X   X  X  X X  

62 Coarita Coarita, Etelvina  X  X  X   X  X X   X   X X  X  

63 Calle Mamani, Mariana  X  X   X X   X X   X   X X  X  

64 Serrano Choque, Agustina  X  X  X   X  X X   X  X  X  X  

65 Vera Tunco, Magdalena  X  X   X  X  X X   X   X X  X  

66 Choquehuanca Mamani, Rosa  X  X   X  X  X X   X  X   X  X 

67 Choquehuanca Condori, Mery  X  X  X   X  X X   X   X X  X  

68 Alvarez Cori, María  X  X   X  X  X  X   X  X  X X  

69 Pari Copaja, Silvia  X  X  X  X   X  X   X  X X  X  

70 Incapuño Quispe, Morayma  X  X   X  X  X X   X  X  X  X  

71 Vela Turpo, Kevin X  X    X  X  X X   X   X X  X  

72 Quispe Quispe, José X  X    X  X  X  X   X  X X  X  

73 Pari Copacoila, Jeseth X  X    X X   X X   X   X X  X  

74 Chise Mamani, Alberto X  X    X  X X   X   X X  X  X  

75 Coarita Condori, Miguel X  X   X   X  X  X   X  X X  X  

76 Parillo Incapuño, José Luis  X  X    X  X  X X   X   X  X  X 

77 Marca Chullunquía, Angel X  X    X  X  X  X   X  X X  X  

78 Ruiz Lima, Ramiro X  X    X X   X X   X  X  X  X  

79 Herrera Apaza, Eduardo  X  X    X  X  X X   X   X X  X  

80 Vilca Quispe, Amador X  X    X  X  X  X   X  X X  X  

81 Chuctaya Chuctaya, Elvis X  X    X  X  X X   X   X X  X  

82 Colque Ranilla, Marco X  X    X  X  X  X   X X  X  X  

83 Vera Condori, Roberto X  X   X   X  X X  X    X X  X  

84 Vilcahuamán Condori, Joaquín X  X    X X   X X   X   X X  X  

85 Choque Sahuanaya, Marcelo X  X    X  X  X  X   X  X  X  X 

86 Suclla Apaza, Alvaro X  X    X  X  X X   X  X  X  X  

87 Laucata Ramírez, Evaristo X  X    X  X  X  X   X  X X  X  

88 Capaquira Condori, Miguel  X  X    X X   X X   X   X X  X  

89 Pari Gutiérrez, Maricielo  X X    X X   X X   X   X X  X  

90 Choque Chuctaya, Brenda  X X    X  X X  X   X  X  X   X 

91 Vidal Conde, Hanny  X X    X  X  X  X   X X  X  X  

92 Lima Arapa, Angélica  X X    X X   X  X   X  X X  X  

93 Cahuapaza Soto, Frida  X X    X  X  X  X   X  X X  X  

94 Torres Condori, Esther  X X    X  X  X X   X   X  X X  

95 Llerena Vilca, Marisol  X X   X   X  X  X   X X  X  X  

96 Huamán Apaza, Aleida  X X    X  X  X  X   X  X X   X 

97 Collado Marín, Nancy  X X    X X   X X   X  X  X  X  

98 Yucra Huamantuma, Flora  X X    X  X  X X   X  X  X  X  



99 Aymitumi Jilaja, Sandra  X X    X X   X X   X   X X  X  

100 Huaracallo Vilca, Lucila  X X    X X   X X   X   X X  X  

101 Tipula Ituza, Claudia  X X    X  X  X  X   X  X X   X 

102 Calapuja Ttito, Beatriz  X X    X  X  X  X   X  X X  X  

103 Chaiña Velarde, Verónica  X X   X   X  X  X   X  X X  X  

104 Vilca Condori, Heraria  X X    X  X  X X  X    X  X  X 

105 Ochochoque Alvarez, Elvira  X X    X  X  X X   X  X   X X  

106 Huahuasoncco Lima, Glenda  X X   X  X  X  X   X   X X  X  

107 Huaranca Solís, Magnolia  X X    X  X  X  X   X  X X  X  

108 Hallasi Abril, Eliana  X X    X  X  X  X   X X   X  X 

109 Llallacachi Calderón, Liliana  X X    X  X  X X   X  X  X  X  

110 Rimache Condori, Emperatriz  X X    X  X  X X   X   X  X X  

SUB TOTAL 4
7 

6
3 

40 34 36 34 76 21 89 09 101 58 52 06 52 52 31 79 88 22 91 19 

TOTAL 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN  NO EXPUESTA AL BOTADERO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

SEXO EDAD SALUD DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA 

 
M 

 
F 

15 
 

a 
 

30 

31 
 

a 
 

45 

46 
 

a 
 

Más 

INDICADORES 

SISTEMA DIGESTIVO 
SISTEMA 

RESPIRATORIO 
SISTEMA DERMATOLÓGICO SISTEMA INMUNOLÓGICO 

TIENE PARÁSITOS TUBERCULOSIS 
EXÁMENES 
VISUALES 

BIOPSIA DE PIEL ANEMIA RESPUESTA INMUNE 
SANGRÍA Y COAGULACIÓN 

SI NO SI NO + - NO APLICADO + - NORMAL INSUFICIENTE 
 
REGULAR 

 
IRREGULAR 

01 ROJAS SANCHEZ, PATRICIO X    X  X  X  X     X X  X  

02 VILCA APAZA, JULIO X    X  X  X  X     X X  X  

03 QUISPE CCAPERA, APOLINAR X    X X   X  X     X X  X  

04 CRUZ CONDORI, JOSE X    X  X  X  X     X X  X  

05 PARADA JARA, CARMEN X    X  X  X  X     X X  X  

06 CARNERO CARNERO, ARTURO X    X  X  X  X     X X  X  

07 ALMENDARIZ CENTENO, ROBERT X    X  X  X  X     X X  X  

08 CARCAUSTO QUIÑONEZ, MARILUZ X    X  X  X  X     X X  X  

09 PUMA HUARCA, RONALD X    X  X  X  X     X X  X  

10 GORDILLO VELARDE, MARTIN X    X  X  X  X     X  X X  

11 PINTO QUINTANILLA, JOHN X    X  X  X  X     X X  X  

12 SAAVEDRA CONDORI, ALFREDO X    X  X  X  X     X X  X  

13 SALAS QUISPE, MARTIN X    X  X  X  X     X X  X  

14 YNCA MARON, INGRID  X   X  X  X  X     X X  X  

15 ZUNI USCA, LUISA  X   X  X  X  X     X X  X  

16 ALLASI VELEZ JUANA   X   X    X  X     X X  X  

17 GOMEZ RUBIO, PETA  X   X  X  X X     X X X  X  

18 PAUCAR NINA, MARIA  X   X  X  X  X     X  X X  

19 SUCARI YACANI, EDITH  X   X  X  X  X     X X  X  

20 BENAVENTE RIVERO, LISETTE  X   X  X  X  X     X X  X  



21 ABARCA SALAS, JANY  X   X  X  X X      X X  X  

22 CASTILLO ALLASI, CLAUDIA  X   X  X  X  X    X  X  X  

23 CHURA NINA, RAFAELA  X   X  X  X  X     X X  X  

24 RODRIGUEZ MOSCOSO, MARIA  X   X  X  X X      X X   X 

25 HANCCO NAVARRO GUISSELLA  X   X  X  X  X     X X  X  

26 LAURA TICONA, VIRGINIA  X   X  X  X  X    X  X  X  

27 LIZARRAGA VARGAS, LUISA  X   X  X  X  X     X X  X  

28 SUNI TORRES, LUCIA  X   X  X  X  X     X X  X  

29 HUACO ALAMO, SOFIA  X   X X   X X      X X  X  

30 PARICELA CARBAJAL, ANABELTH  X   X  X  X  X     X X  X  

31 SOTELO SLVA, ALEJANDRA  X   X  X  X  X    X  X  X  

32 ZANABRIA ALARCON, SANDRA  X   X  X  X X      X X  X  

33 AMEZQUITA SERNADEZ, CLAUDIA  X   X  X  X  X     X X  X  

34 RIVERA VELIZ, ERICKA  X   X  X X   X     X X  X  

35 ROJAS ARANA, VIOLETA  X   X  X  X  X     X X  X  

36 CARDENAS CUSIRAMOS, EDSON  X   X  X  X X      X X  X  

37 AMELESE  VELVET, CLAUDIO X   X   X  X  X     X X  X  

38 HANCCO VALECIA   SAULO X   X   X  X  X     X X  X  

39 LIMPE RAMOS, PEDRO X   X   X  X  X     X X  X  

40 PERALTILLA PALOMINO, PAUL X   X   X  X  X     X X  X  

41 SALAZAR PONCE  RENZO X   X   X  X  X     X X  X  

42 TEJADA   ALMIRON  CHRISTIAN X   X   X  X  X     X X  X  

43 YARAPA CRUZ  RUBEN X   X   X  X  X     X X  X  

44 ROJAS SANCHEZ, LUIS X   X   X  X  X     X X  X  

45 VILCA APAZA, ALFREDO X   X   X  X  X     X X  X  



46 MAMANI CALCINA JUAN X   X   X  X  X     X X  X  

47 CONDORI CHURA RAMON X   X   X  X  X     X  X  X 

48 GALDOS GALVAN ERICK X   X   X  X  X     X X  X  

49 BEGAZO MANRIQUE JONHY X   X   X  X  X    X  X  X  

50 ABARCA RIVERA LUIS X   X   X  X  X     X X  X  

51 VASQUEZ BERROA SALOMON X   X   X  X  X     X X  X  

52 MACEDO CONDORI ALBERTO X   X   X  X  X     X  X X  

53 MIRANDA RAMOS ROCIO  X  X   X  X  X    X  X  X  

54 SILVA RAMIREZ SILVIA  X  X   X  X  X     X X  X  

55 COAILA COAQUIRA MARTHA  X  X   X  X  X     X X  X  

56 ENRIQUEZ OCHOA  CYNTHIA  X  X   X  X  X    X  X  X  

57 ATENCIO MAMANI GIOVANNA  X  X   X  X  X     X X  X  

58 BEJARANO SANCHEZ MAGALY  X  X   X  X  X     X X  X  

59 SOLORIO NEIRA YESICA  X  X   X  X  X     X X  X  

60 EDUARDO SALAZAR LILIA  X  X   X  X  X     X X  X  

61 VEGA VEGA CAROLA  X  X   X  X  X     X X  X  

62 CALLA SUXO ELIZABELTH  X  X   X  X  X     X X  X  

63 FLORES HAQQUEHUA FLOR  X  X   X  X  X     X X  X  

64 QUILLUYA ORNIÑA LUCIA  X  X   X  X  X     X X  X  

65 ROSALES FLORES ASHLY  X  X   X  X  X     X X  X  

66 MAMANI CALCINA  LUISA  X  X   X  X  X     X X   X 

67 CONDORI CHURA AMPARO  X  X   X  X  X     X X  X  

68 GALDOS GALVAN VICTORIA  X  X   X  X  X     X  X X  

69 BEGAZO MANRIQUE VANNESA  X  X   X  X  X     X X  X  

70 ABARCA RIVERA ANA  X  X   X  X       X X  X  



71 VASQUEZ BERROA CESAR X  X    X  X  X     X X  X  

72 MACEDO CONDORI BENJAMIN X  X    X  X  X     X X  X  

73 GARCIA ANCASI, EDUARDO SEBASTIAN X  X    X  X  X     X X  X  

74 HUAHUACHAMBI CALSINA, FRANCO X  X    X  X  X    X  X  X  

75 HUAMANI PERALTA, ROLANDO X  X    X  X  X     X X  X  

76 HUARSAYA TURPO, SANTIAGO X  X    X  X  X     X  X  X 

77 IBEROS QUISPE, VICTOR  X  X    X  X  X     X X  X  

78 LAZO DELGADILLO, NEIL  X  X    X  X  X    X  X  X  

79 LINARES PARI, EDGAR  X  X    X  X  X     X X  X  

80 MAMANI URETA, EDGARD X  X    X  X  X     X X  X  

81 MANRIQUE VALDIVIA, MATEO X  X    X  X  X     X X  X  

82 MOTTA LINO, JUSTO  X  X    X  X  X    X  X  X  

83 PAZ ROMAINVILLE, ALBERTO X  X    X  X  X     X X  X  

84 PRIETO GUZMAN, FELIX X  X    X  X  X     X X  X  

85 QUISPE NINA, MARIO  X  X    X  X  X     X  X  X 

86 RAMIREZ ARZOLA, YVAN X  X    X  X  X    X  X  X  

87 ROJAS BRAVO, CARLOS X  X    X  X  X     X X  X  

88 ROJAS MENDOZA, BAUTISTA X  X    X  X  X     X X  X  

89 ROSADO DIAZ, CARLA  X X    X  X  X     X X  X  

90 RUA ESPINOZA, IRMA ZAIDA  X X    X  X  X    X  X  X  

91 SALAS MONTALVO, ISABEL  X X    X  X  X     X X  X  

92 SALAS PAICO, LIDIA  X X    X  X  X     X X  X  

93 SEGURA VALDEZ, VILMA  X X    X  X  X     X X  X  

94 SORIANO FLORES, PATRICIA  X X    X  X  X     X  X X  



95 URDAY GONZALES, CECILIA  X X    X  X  X     X X  X  

96 URDAY MORAN, NOEMI  X X    X  X  X     X X  X  

97 VALENCIA RIVERA, LIZ  X X    X  X  X     X X  X  

98 VILLENA PEÑA, NARDA  X X    X  X  X     X X  X  

99 ZEBALLOS PALAO, DEBORA  X X    X  X  X     X X  X  

100 VALCARCEL TALAVERA ALEXANDRA  X X    X  X  X     X X  X  

101 MALLQUI ESPINOZA MIRLA  X X    X  X  X     X X  X  

102 MARCA MAMANI GUADALUPE  X X    X  X  X     X X  X  

103 VARGAS ANGULO GLADYS  X X    X  X  X     X X  X  

104 ORTIZ VALDIVIA SILVIA  X X    X  X  X     X X   X 

105 GARCIA ANCASI, MARITZA  X X    X  X  X     X X  X  

106 HUAHUACHAMBI CALSINA, HILDA   X X    X  X  X     X X  X  

107 HUAMANI PERALTA, MARINA  X X    X  X  X     X X  X  

108 HUARSAYA TURPO, IRMA VERONICA  X X    X  X  X     X X  X  

109 IBEROS QUISPE, VICTOR RENZO  X X    X  X  X     X X  X  

110 LAZO DELGADILLO, LUCRECIA  X X    X  X  X     X  X X  

SUB TOTAL 4
7 

6
3 

40 34 36 2 108 01 109 6 104 06 52 52 12 98 101 9 104 6 

TOTAL 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

 

 


